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Unidad 2. Aprendamos con el arte  Fase 3, semana 1 

Contenido 
Dramatizaciones de fábulas, cuentos y leyendas sobre 

animales 

Desafío Dramatizo un texto literario 
 

Orientaciones 
La guía de aprendizaje de Educación Artística en el área de 

expresión teatral le dará la oportunidad de motivar a la niña o al 

niño a representar o dramatizar un texto literario para comunicar 

una idea. Se podrá utilizar los materiales que tenga en casa. 
 

A. Inicio 

Pregunte a la niña o el niño lo siguiente: ¿sabes qué es 

dramatizar?, ¿has dramatizado una leyenda o cuento? 

 
Actividad 1: Ayude a la niña o el niño a leer la siguiente fábula 

(puede elegir otro texto literario de su predilección). 

 
El cuervo y la zorra 

Autor: Esopo (interpretación de La Fontaine) 

 
Estaba un cuervo posado en un árbol y tenía en el pico un queso. 

Atraído por el aroma, una zorra que pasaba por ahí le dijo: 

 
—¡Buenos días, señor cuervo! ¡Qué bello plumaje tienes! Si el 

canto corresponde a la pluma, tú tienes que ser el Ave Fénix. 

 
Al oír esto, el cuervo se sintió muy halagado y lleno de gozo, y para 

hacer alarde de su magnífica voz, abrió el pico para cantar, y así 

dejó caer el queso. La zorra rápidamente lo tomó en el aire y le 

dijo: 

 
—Aprenda, señor cuervo, que el adulador vive siempre a costa del 

que lo escucha y presta atención a sus dichos; la lección es 

provechosa, bien vale un queso. 

Puedes reforzar la 

actividad visitando el 

siguiente link:  

El cuervo y la zorra:  

https://bit.ly/3btaKCI 
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Moraleja: no se debe dar crédito a palabras aduladoras que se 

hacen por interés. 

 
 

B. Desarrollo 

Actividad 2: Analicemos la fábula. 

 
Pídale que le cuente de qué trata la fábula y después que le 

mencione los personajes que aparecen en ella. 
 

C. Cierre 

Actividad 3: Dramaticemos un texto literario. 

 
Invítelo a repartir los personajes y a dramatizar la historia del texto 

que leyó. Cada uno debe inventar sus diálogos. 

 
Sugiérale hacer cambios de voz y de la postura del cuerpo para 

interpretar su personaje (utilice cualquier tipo de recursos para 

enriquecer la dramatización: música, telas, antifaces, etc.). 
 

D. Evaluación  

Autoevaluación: ayude a la niña o al niño a comprobar lo 

aprendido con el desarrollo de esta guía colocando un   en el 

espacio en blanco, según las actividades que haya realizado. 
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Criterio 

Conceptos 

Sí lo 
hago 

Lo hago 
con 

ayuda 

Necesito 
practicar más 
para lograrlo 

Escucho con interés la 
lectura del texto 

   

Respondo las preguntas 
sobre la lectura  

   

Dramatizo a mi manera mi 
personaje 

   

Muestro interés al dramatizar 
mi personaje 
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